
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 
ESTUPEFACIENTES 

• Receta Oficial de Estupefacientes para uso 
humano. 
 

• Receta Oficial de Estupefacientes para uso 
veterinario. 
 

• Control de medicamentos estupefacientes. 
 
 



NOVEDADES 

Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se 

regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de 

prescripción y dispensación de estupefacientes para uso 

humano y veterinario 

OBJETIVOS 

 

• Simplificar la prescripción y 

dispensación. 

 

• Facilitar la accesibilidad de 

estos medicamentos. 

PLAZO DE ADAPTACIÓN 

 

1 de enero de 2014 



RECETA OFICIAL DE 

ESTUPEFACIENTES PARA USO 

HUMANO 

• Todas las recetas oficiales de estupefacientes deben incluir la 

denominación “Receta Oficial de Estupefacientes”, con la 

excepción de aquellas que se emitan en formato electrónico. 

 

 

 

• La hoja de información al paciente deberá estar diferenciada de la 

receta propiamente dicha, pudiendo ser separable, debiendo estar 

además firmada y fechada por el médico. 

 

 

• El prescriptor debe consignar en la receta y en la hoja de información 

para el paciente todos los datos establecidos en el art. 3 del RD 

1718/2010, de Receta Médica. Además el número de teléfono del 

médico u odontólogo prescriptor. 



RECETA OFICIAL DE 

ESTUPEFACIENTES PARA USO 

HUMANO 

SAS: 

 

• En Receta XXI:  
 

• Advertencias al Farmacéutico:  Estupefacientes 

 

• No es necesaria la Receta Oficial de Estupefacientes 



Estupefacientes 



SAS: 

 

• En Receta Manual:  
 

• Deben llevar estampillada la leyenda “Receta Oficial de 

Estupefacientes” en diagonal y con letra mayúscula. 

 

• No es necesaria la Receta Oficial de Estupefacientes 





Otros organismos adscritos al Sistema 

Sanitario Público de Andalucía 

(MUFACE, MUGEJU, ISFAS): 
 

 

 Receta Oficial de Estupefacientes. 

 

+ 

 

     Receta médica del organismo correspondiente 



En receta privada… 

Sólo es necesaria la Receta Oficial de 

Estupefacientes 



VALIDEZ DE LA ROE EN 

SOPORTE PAPEL 

• Deben incluir el sello u otro sistema de identificación inequívoco de la 

institución a través de la cual se haya efectuado la distribución de las 

recetas. 

 

• Tendrá consignado todos los datos obligatorios. 

 

• No presentará enmiendas ni tachaduras en los datos de consignación 

obligatoria, a no ser que éstas hayan sido salvadas por nueva firma del 

prescriptor. 

 

• Caducan a los 10 días desde la prescripción. 



Y siempre…. 

• Número de envases: 4 máximo. 

 

• Tiempo máximo de tratamiento: 3 meses. 

 

• Cuando surjan dudas razonables sobre la autenticidad o validez de la 

receta presentada, el farmacéutico no dispensará los medicamentos 

solicitados , salvo que pueda comprobar la legitimidad de la 

prescripción. En caso contrario lo pondrá en conocimiento de la 

Administración sanitaria competente. 

 

• Anotar DNI o similar (extranjeros) de la persona que acude a retirar el 

medicamento, en la receta u hoja comprobante de la dispensación. 

 

• El farmacéutico consignará en la receta la identificación de la 

Farmacia , fecha de dispensación y firma. La receta dispensada 

quedará en su poder e invalidada para una nueva dispensación. 

 



• Las ROE NO se entregan.  

 

• Quedan en poder de la farmacia durante 5 años. 

 

• Las dispensaciones se anotarán SOLO en el Libro de Contabilidad de 

Estupefacientes. 

En dispensaciones 

electrónicas, anotar código 

de dispensación generado 





RECETA OFICIAL DE 

ESTUPEFACIENTES PARA 

USO VETERINARIO 

• La receta oficial de estupefacientes para uso veterinario en soporte 

papel para cumplimentación manual, tendrá un sistema de numeración y 

modelo único para todo el territorio nacional e incluirá su identificación 

como Receta Oficial de Estupefacientes. 

 

• Se presentarán en talonarios numerados, con 50 recetas también 

numeradas . En todas ellas figurará la leyenda VETERINARIA. 

 

• Deben incluir el sello u otro sistema de identificación inequívoco de la 

institución a través de la cual se haya efectuado la distribución de los 

mismos. 

 

• Cada receta debe constar de un original para la Oficina de Farmacia y 

dos copias, una para el propietario o responsable del animal y otra para 

el veterinario prescriptor. 



RECETA OFICIAL DE 

ESTUPEFACIENTES PARA 

USO VETERINARIO 

 

• Un solo medicamento y para un único animal. 

 

• La cantidad prescrita se limitará a la mínima necesaria para el 

tratamiento de que se trate, según criterio del veterinario, y teniendo 

en cuenta los formatos autorizados del medicamento. 

 

• Máximo: medicación para un mes. 

 

• El veterinario consignará el número de unidades posológicas para 

el tratamiento diario. Anotará en letra el número total de envases que 

se prescriben. Firma y fecha. 

CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN 



VALIDEZ DE LA RECETA 

• Deben incluir el sello u otro sistema de identificación inequívoco de la 

institución a través de la cual se haya efectuado la distribución de las 

recetas. 

 

• Tendrá consignado todos los datos obligatorios. 

 

• No presentará enmiendas ni tachaduras en los datos de consignación 

obligatoria, a no ser que éstas hayan sido salvadas por nueva firma del 

prescriptor. 

 

• Caducan a los 10 días desde la prescripción. 



• Cuando surjan dudas razonables sobre la autenticidad o validez de la 

receta presentada, el farmacéutico no dispensará los medicamentos 

solicitados , salvo que pueda comprobar la legitimidad de la prescripción. 

En caso contrario lo pondrá en conocimiento de la Administración 

sanitaria competente. 

 

• Anotar DNI o similar (extranjeros) de la persona que acude a retirar el 

medicamento, en la receta u hoja comprobante de la dispensación. 

 

• El farmacéutico consignará en la receta la identificación de la Farmacia, 

fecha de dispensación y firma. La receta dispensada quedará en su 

poder e invalidada para una nueva dispensación. 

Igual que en 

humanos 

RECETA OFICIAL DE 

ESTUPEFACIENTES PARA 

USO VETERINARIO 

 
CONDICIONES DE DISPENSACIÓN 



• Las recetas quedan en 

la farmacia 5 años. 

 

• Anotar en el libro de 

estupefacientes.  



CONTROL DE MEDICAMENTOS 

ESTUPEFACIENTES 

Vales de estupefacientes: Para solicitarlos y/o devolverlos al distribuidor. 

 

Se adquiere en 

Sanidad (llevando el 

sello de la Farmacia) 



CONTROL DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES 

Libro de Contabilidad de Estupefacientes: Para anotar todos los 

movimientos que se produzcan (entradas, salidas).  

 

• Se solicita en el Colegio, diligenciado o no por Sanidad, a través de un 

formulario dispuesto a tal fin (Departamento de Tesorería). 

 

• Debe estar actualizado. 

 

• Se dedicarán uno o varios folios para cada una de las sustancias o 

medicamentos. 

 



CONTROL DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES 

Declaración anual de estupefacientes: 

 

• Ha pasado a ser anual y telemática desde este año 2014. 

 

• Se realiza durante el mes de enero de cada año. 

 

• Cada Oficina de Farmacia tiene su contraseña para acceder a la aplicación de la 

Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 

 

• Recomendación: CIRCULAR 11/2014, DE ENERO. 

 

 

 
https://labofar.aemps.es/labofar/estupefacientes/movimientos/farmacias/inicio.do 

 



EJEMPLO DE PANTALLA 

NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

STOCK INICIAL 

ENTRADAS 

SALIDAS 

STOCK FINAL 



CONTROL DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES 

Existencias mínimas de Estupefacientes: Orden de 17 de enero de 2011 

por la que se actualiza el contenido del Anexo del Decreto 104/2001 de 30 de 

abril por el que se regulan las existencias mínimas de medicamentos y 

productos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos 

de distribución. 

 

 

1 envase de morfina 10 mg oral. 

 

 1 envase de cloruro mórfico 1% inyectable. 

 

 1 envase de fentanilo transdérmico 25 mg/h parches. 

 

 1 envase de fentanilo transdérmico 50 mg/h parches. 


